
 

 
 

 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE ENERO 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

DR. CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE TITULAR DE LA PONENCIA UNO  

 
M. EN D. MARTHA ELENA MEJÍA  

MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA DOS  
 

DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO 
MAGISTRADO TITULAR DE LA PONENCIA TRES  

 
 

 
 
 

09 de Enero  

 Reanudación de actividades del personal del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

•  Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 Atención a diversos ciudadanos. 
 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre diversos 

asuntos jurídicos-administrativos de ponencia. 
 

10 de Enero  

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Primera Sesión Plenaria de ca-

rácter Pública para tratar lo siguiente: 



 

 
 

 
 

 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación, dictado en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/01/2019, promovido por José Casas González. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Segunda Sesión Plenaria de ca-

rácter Privada para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- La autorización de cuatro fondos revolventes. 

 

SEGUNDO.- La autorización de la dotación mensual de vales de gasolina. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Tercera Sesión Plenaria de ca-

rácter Privada para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Aprobación del nombramiento del personal de la Ponencia Tres del Tribunal 

Electoral del Estado De Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la C.P. Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-

ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Audiencia de alegatos con la ciudadana María Paola Cruz Torres, en relación al 

expediente TEEM/JDC/443/2018-2 y acumulados. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

11 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Cuarta Sesión Plenaria de carác-

ter Pública para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Po-



 

 
 

 
 
 
 

lítico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/02/2019-SG, promovido por Leobardo Gregorio Rojas Palma. 

SEGUNDO.-  Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/03/2019-SG, promovido por Abel Bárcenas Arriaga. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

14 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Quinta Sesión Plenaria de carác-

ter Pública para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.-  Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/433/2018-2, promovido por José Antonio Hernández Barrios 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sexta Sesión Plenaria de carác-

ter Privada para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Autorización de despensa para los servidores públicos de base del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Autorización de estímulo al trabajador, denominado “premio de asistencia” 

para los servidores públicos de base del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la C.P. Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-

ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

15 de Enero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revisión 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral . 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 



 

 
 

 

 

 

 

16 de Enero 

 La Magistrada y el Magistrado integrantes de éste Órgano Jurisdiccional, ofre-

cieron una conferencia de prensa en relación al presupuesto que aprobaron los dipu-

tados, el cual resulta insuficiente, la cual se llevó en las instalaciones de este H. Tr i-

bunal Electoral. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

17 de Enero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de trabajo con Personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de la ponencia 

18 de Enero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/279/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia a la Celebración del Txoro Matutino, en el salón de eventos “Luxor”. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 Atención a diversos ciudadanos. 

 Entrevista en el programa de radio “Círculo del Poder” 

21 de Enero  

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Séptima Sesión Plenaria de ca-

rácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario, dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/04/2019-3, promovido por Erick Germán Montero Lara y Eleno Villalba Sando-

val. 

 



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/470/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/419/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/026/2014-1 y sus acumulados 

TEE/JDC/029/2014-1, TEE/JDC/030/2014-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Atención a diversos ciudadanos 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

22 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la presentación del Libro “El ac-

ceso de las mujeres a la justicia” Una visión para transitar a la igualdad de 

derechos y oportunidades, del Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República, 

la cual se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca.  

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la C.P. Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-

ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia a la reunión de Mujeres Autoridades y Funcionarias, que se llevó a ca-

bo en el Palacio de Gobierno. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

23 de Enero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández a la entrevis-

ta realizada por parte del conductor Arturo Aguirre de la estación 105.3 Radio Capital, 

la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Radio en Cuernavaca, Morelos. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la C.P Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-

ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

24 de Enero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, al 1er En-



 

 
 

 

 

 

cuentro con la Sociedad Civil del Estado de Morelos “Plan para la Pacifica-

ción” evento que tuvo lugar en las instalaciones del “Salón Frida” del Hotel Holiday Inn 

Cuernavaca. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la  C.P Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-

ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

25 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Octava Sesión Plenaria de carác-

ter Pública para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Po-

litico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/442/2018-1, promovido por Daniela Ivonne Proo Chávez. 

 

SEGUNDO.-  Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Politico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/470/2018-1,   promovido por Luis Alberto Rodríguez Valle y José Antonio Ro-

sales Díaz. 

 

TERCERO.- Resolución dictada en el Juicio Laboral, identificado con el número de expe-

diente TEEM/LAB/14/2018-3,  promovido por Guillermo Benítez Hernández. 

 

CUARTO.-  Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Polí-

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/445/2018-3 y sus acumulados TEEM/RAP/446/2018-3, TEEM/RAP/447/2018-

3, TEEM/RAP/448/2018-3, TEEM/RAP/449/2018-3 y TEEM/JDC/454/2018-3 promovidos 



 

 
 

 

 

 

 

por Julio Cesar Yañez  Moreno y Otros. 

 

QUINTO.-  Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Polí-

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/471/2018-3,  promovido por Daniela Ivonne Proo Chávez. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Novena Sesión Plenaria de ca-

rácter Privada para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Informe del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado para Ejercer las 

Ministraciones de Recursos del Presupuesto del Año 2018, hasta en tanto, se apruebe el 

Presupuesto de Egresos del año 2019, para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del acuerdo plenario en el expediente TEEM/JDC/442/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del acuerdo plenario en el expediente TEEM/JDC/470/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados 

TEE/JDC/006/2013-1, TEE/JDC/007/2013-1, TEE/JDC/008/2013-1, TEE/JDC/009/2013-

1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

28 de Enero 



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la  C.P Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-

ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

29 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Sesión Plenaria de ca-

rácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Asunto General TEEM/AG/001/2019, derivado del escrito de incidente por ex-

ceso o defecto en la ejecución de sentencia, promovido por el Partido de la Revolución 

Democrática, en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/003/2019, dictado por el Consejo Es-

tatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sesión Ordinaria de la Junta 

Local Ejecutiva correspondiente al mes de enero de 2019, la cual se llevó a cabo en el 

Salón de usos Múltiples de dicha Junta, en Cuernavaca, Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la  C.P Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa 

para la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-



 

 
 

 

 

 

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

30 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Primera Sesión Plena-

ria de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.-  Asunto General TEEM/AG/002/2019, derivado del escrito de incidente por 

exceso o defecto en la ejecución de sentencia, promovido por el ciudadano Manuel Ro-

drigo Gayosso Cepeda,  en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/003/2019, dictado por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de reencauzamiento, dictado en el Recurso de Apelación, 

identificado con el número de expediente TEEM/RAP/09/2019, interpuesto por el Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

Asistencia de la Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral de Morelos a la au-

diencia de alegatos con el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación al expe-

diente SUP-JE-6-2019 y SUP-JE-8-2019. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con Secretarios de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-
versos asuntos jurídicos de la ponencia. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 
 

31 de Enero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Segunda Sesión Plena-

ria de carácter Privada para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Aprobación del personal adscrito a diversas aréas del Tribunal Electoral del 

Estado De Morelos. 

  

SEGUNDO.- Aprobación del personal Integrante del Instituto Académico de Investiga-

ciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado De Morelos, adscritas a 

cada una de las ponencias y direcciones respectivas. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Reunión de Magistrados Locales 

con el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-
sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con la C.P. Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa pa-
ra la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 
 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 



 

 
 

 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

  Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electo-

ral. 


